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R.ESOLUCIONES de 1108 Tribunales de ContrabandO 'Y
. Dejraudaci6n de G erona 1/ Gui1luzcOa. por las qu.e se
hacen publicas diver sas sanctone~ .,

Desconociendose el actual .domic1l10 de Fr!geriO Egldlo, subdito italia.no, residente en Suiza, sancionado en ' eL expedente
numero 370 / 60, se le notifica que el Tribuna.1 de .Contrabando
y Defraudac16n, en Pleno, y en sesi6n del dia 10 de. enero
" de 1961, al ' conocer del expecliente mas arriba numerado, .aeord6
.
el ~ig.uiente fallo;
1.0 Declarar cometida en grado de frustrac16n una 1nfracci6n de contrabando de may or cuantia definida en el apartado 2) ' del articulo septimo y sancionada en el articulo 28 de la
. Ley de Contrabando y. Defraudaci6n, de 11 de septiembre ·~e 1953.
2. 0 Dec1araı; responsabıe de La referlda 1nfracc16n, en concepto de '!l.utör, a Frigerio Egidio.
3. 0 Dec1arıı.r que concurre la clrcunstancla agravante del
nümero 4' del art!culo 15 de la Ley.
4. 0 Imponer a Frigerio Egidio una multa de 5,34 veces sobre
\ e1 valor der genera. aprehendido, que asciende a 1.892.831 pesetas.
por La innaccl6n cometlda. Se le lmpone tamblen ıa; correspon- ,
d1ente Sanci6n ı:.ubsidial'ia de prlvacl6n de libertad en caSO de
insolvenda y el ComisO de los generos aprehimdldos.
5." . Reconocer ı1erecho a premio a )os aprehensol'es.
6. 0 Declarat el comlso qel autom6v'il mat ricula TI-25366.
7. 0 Desestlma.r 11\ reclamaclOn de Emiıl.o Gelpi.
.
EI lmt>ol'te de la nıulta ınıpue"ta ha de ser ingresa~o, t>reclsamente eh efectlvo, en esta .Delegaci6n de Haclenda., en el
plazo de quince aias, a contar de La fecha en que se publlca la '
presente notlflcac16n, y contl'a d1chô fano puede lriterponel'
. recurso de alzada ante el 1'rlbunal Suı:ıeri or de ContrabandO
y Defraudacl6n, 'e n el pıa~o de qufnce dias, ıı. partlr de la pub1icacl6n de esta notiflcacl6n, slgntHcluıdole que la lnterposicl6n
del reCurso no suspende ·la ejecucl6n de1 fallo. ,
'
Lo que se pUblica en el <el30letin Ofloial delEstado» en cump1imiento de 10 dispuesto en el Reglamento de Procedimiento
Econ6mico-Adtn1n1stratlvo.
, G.erona., 17 de enero de 1961.-EI Secretarld.-Vısto bueho:
..
el Deıegado' de . Hac1enda, Presldente.-288.

Jt O. deI E.-.Nuın . .30

.Esta Dir~ci6n Generaı, de conformidad cori. el articulo 226
. Y COl1cordantes de1 vigente Reglamento de P'uncionarios ' de
Administraci6İı. Local. ha resuelto suprimir la plaza. de Director
de la Ba:nd.a de Müsica de La Exoma. Diputaci6n Provincial de
Granada.
.
.
,
Madrid, 16 de ehero de 1961.-El Director geneı'ill, Jose Luis
Moris.

..

..

RESOLUCION de la DitecCi61ı General de Bene!icencia
'LJ Obı'as SoCtaıes por la qııe se, hace publica La concesi6n de ingreso eiı la Orden Civil de Benefice1l.da ' il
favor de sör Nieves Valiles Goicöec1t~a, de la Congregaci6n de Rifas de ıaCaridad de San Vicente de pauZ,
al servtciO 'd el Santo HOS1litiıl 'LI Ca.sa (Le Misericordia
tJ,e Durango (Vizca1/aj.

En virtud ' de ' expedlente lnstl'uido Ele' cOnfOrİllldad con 10
dispuesto en el Real n'ecı'eto de 29 d'e lu.lIo de 1910 y Decreto
de 26 de abl'l1 de 1940, y eh e.tencl6n il los metltos que con- '
curren en SOl' NleVeS Valdes Oolcoechea y que se expresan en
la Ord'en comunıcad/1. ~l efecto,
,
EI Excmo. ~ST. Ministro ee la GObernacl6n, por Orden de 17
de noviembre de .1960, ha tetıido a bien cönceder1a el lngteso
en la Ol'o'e n Civil de Beneficencia. 'con distiİıtivo Bl3nCQ y ca".
tegGria de Oruz de &egunda' Cıase.
l\'Iadrid, 11 de enero de 19G1.-lın Director genel'ıı,.I, Antonio
Ma.ria, de Ori01 y UrqU\jo.

•
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RESOLUCıON ali ıa. Direcciôn General dil Be.n elfcehcia

'LI Obt'tls.soalales 1!riJt' La que Se hace pUblfca ta .COt/.CeSi6n ae ingreso en la Orileıı CiVil cle Beneftcencta de ao-

' na Angeles SantoS ~igueld..nez, ae Maıtricl.

En vlrtud de expedlente instrUldo de COhfornıidad con 10
d18puesto en el &ea.ı Decr,eto de ,29 d.e jul10 de 1910 y Decreto
• • •
de 26 de .a btil de 1940, y enatenc16h il. los İllerltosque ' conI)()n PrudenC!O Marino Rodriguez, SecretariCl del Tribunıi.ı Pro- . 'c.Urren eh dofia AIlgeles Santos M!guelıiiıez. y qUe Se expresan
en la Orden comun!cadıı. al efecto,
"
'
, vinC!ıı.l de Contrabanöo y Defraudaci6n de Gu!puzcoa. ·
. 'Cert!flco: Que el dia 23 de d!clembre de 1960, este Tr1bunal ' , '. El Excmo. Sr. Min!stro de La GObernac!6n, porı Orden.' de 12
i:eunido ·en Comls!6n Perma.nente para ver y fallar el exped1ende enero ' de. 1961, ha tenido 0. blen concederla el 1ngresö
/ te hıimero 144/ 60, seguidd contra Mar! Vice.nt, por aprehenS16n
en la 'Orden 01v1l de ' Benefioenc!ıı., con aistintlvo Marado y
de dos apıı.ratps de radio translstores, acord6 10 slguiente:
Bla.nco y categoriıı. de Crut de segunda clıı.se.
1.0 . Declarar cometlda Uhaı 1nfracc16n de contrabando de '
Madrid, 11 de enero de 1961.- El Director gerter!\>i', Anton!o
menor' cuantia, prevlsta: en el apartactO ı:.egundo del atticul0, Maria. de Orlol y .Urql1ijo.
s~pt1tno y penada en el 28 y concordantes de la vlgente Ley de
Contrabanöo y Defrıi.udaci6n, de 11 de septlembre öe 1953.
. 2. 0 Declıırat responsa.bıe de ıamisma, en concepto de auto1'9., ıı. Marl Vıcent, . con las clrcunstQncias ya 'sefia.1adas.
\ RESOLUCION de la Direcciôn General de Bent3/ice;ıcltı
. y Oora9 . Sôciales .pOt ·la. que se .hace pı1bU6a La C01l.ce3. 0 Imponerle la multa de 9.600 peEetas.
sfÔrı de f1tgfeso en. llı Orden: Civil ilə Bene!lcımC'lo. aıa.'
4.· 1mpöIlerle la petıa. 8ubsldlarla de prlvacl6n de l1berte.d
Vor de don Sii.ntlıı.gö Sıı.tlgto y Tortes, Côfi~ejı;to de E:m,.ı
pııra C8S!l de itısolvenc!a, cori el limlte maxlmo dedoı:. an08.
btı1ada.
..
5. 0 fiecretar el cömiSo de 10s dos a.paratos trans\stores ın
tervenfdos.
En vlrtud de expeôlente ınstı'uldo de cOtıfötın!diid con. 10 '
6. 0 Declarar haber lugar 0. la conces16n depreml0 LI. 108 ,
dlsptlesto en el lıea.l DeCi\eto de 29 de ju110 de 1910' y !)eeretö
apreb.etu\ores.
de 26 de ııbriI de 1940, y en .ate1i:tM)t1 il. ,10s ft1erltos' qUe cona
Lo que !Le puplica para cohocimiento ôe la interesada, q'ue se
curren 'et1el OônsƏjerô de ll:mbııjadıı dôn Jose sangro· y TGhalla en ignorMo Paraderb, slgnlflcandoıe que eh el p!aw de
rres y q~e ' ı.e expresan en la Orden comunicada al efecto,
quince diaı; debenı ingresar· el importe de la multa que le ha
El Excmo. Bt. Mınıstro . dEd!l. GObernıı.o16n, POl' Orden d~ 23
sido impuesta, pues caso de no hacerlo se dlctara. lıi. opOrtıınıı.
de
tıovleınbfe de 1960, ha' tenldo ıı. bıen cö!icederle el ing1'esO
orden de prisi6n sUbsidiari'a, pudiendo en este mismo tiempo
en la Orden Olvl1 de J3ei1eftcehôlıı , cofi d\stıntivo BI.a nco y OAinterponer recurso ante el ' Tribunal Superior oe Contrabando
tegorlıı. de Çruz de pr\meI'ıı Clli.Se.
' .
.
,
y Defraudaci6n. .
Mıı.drıa , 11 de enera de 196L.-,Im :Dlrectöl' gener.a.l, Antonio
San Sebastian, 17 de enero de 1961.-EJ· Secreta.rio.-Visto Maria
de Oriol y tJl'QU\jö.
. ..
bueno: el Delegado de Hacienda, Pl'esidente.-290.
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1\1 I"N 1 S TER 1 0
DE · LA .GOBER .N·ACION
BESOLUCION de ta D irec0i6n General de Administra'
ci6n Local por la que se amortiza la plaza de Dtre<ıtor
de la Banaa de musica de la Excrna. jJiputaci6n de
Gratıacla.

. Vlsto el expediente promovldo para Buprlmlr La plaza · de
Director de la Banca de Mıislca de la Excına. :Diputaci6n de
Granada y cons!derfludo que las razones Invocadas jUstüicııh
suficientemente la supresi6n pl'opuest.a,
.

· .' .

RES.qLUCION cıe la Comisi6n Provincial de Servicıfos
Tecntcos iu; Sevilla. por la que se anuncia Ilubasta para
contratar las obras de tertninaci6n del abasteoimiento
tıe agul1.s a San Juan de A211aııarache.
.

de

.Con SUjeCi01l' il. iə.s normas de! Ci1.l'l1tul0 quıntö
ıa, Ley i!.
Administracipri y Contabilidad del Estado; modificada por la.
de 2Öde . dl<:lemote de 1952 . Y <!1sposlcioneS cöncordantes, por
e5ta Oörn1S16n de Şetvl<:los TeCnicos se procedera a la $ubasta
de la obra denomınadıı «1'ernilnac16n del abastecimlento de ·
agua.s il. San Juan de Azn.a.lfa.rache», COn presUt>\ıeato de tQIi>' i
,trata de tresclentM_ Veıntlclnco nıl1 pesetns. .
.

